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DESCRIPCIÓN

Bahia Vik José Ignacio se encuentra ubicada junto al exquisito pueblo de José
Ignacio, a tan solo 12 millas (20 kilómetros) al noreste de Punta del Este. Este
adorable lugar es reconocido por sus extensas playas vírgenes, paisaje
ondulante, increíbles puestas de sol, y su estilo bohemio descontracturado.
Bahia Vik abarca diez acres (4 hectáreas) de dunas en Playa Mansa, en José
Ignacio, mirando hacia el oeste con una vista privilegiada a través del Océano
Atlántico Sur y Playa Mansa hacia Punta del Este.
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Bahia Vik fue diseñada por Alexander y Carrie Vik junto con Marcelo Daglio.

Bahia Vik José Ignacio constituye la visión de un retreat natural y contemporáneo
que combina un paisaje de extensas playas con las dunas naturales. Mientras
que la propiedad hermana Estancia Vik evoca un estilo colonial español, y
Playa Vik representa el diseño avant-garde, Bahia Vik refleja un estilo de vida
de playa contemporáneo con un fluir relajado entre el interior y el exterior,
inspirado en el arte y el lujo Vik. Los huéspedes viven en las dunas de Playa
Mansa, incorporando el espíritu de José Ignacio. Al despertar pueden pasar
desde su cama a la terraza, y de allí a la playa para comenzar la mañana
nadando en el mar.
Recreando las características de su coqueta ubicación, Bahia Vik José Ignacio
posee quince bungalows exclusivamente diseñados, emplazados en las playas
de dunas, con un edificio central alrededor del cual gira la vida del retreat. Este
edificio principal, construido en hermosa piedra gris uruguaya, se define por
una arquitectura abierta y espacios que fluyen, propiciando la convivencia
entre los huéspedes Vik. Al ingresar en el edificio principal del retreat a través
del jardín, los huéspedes disfrutan las vistas del Océano Atlántico Sur a través
de la espaciosa área de recepción, y el verdor del patio abierto, alrededor del
cual se centra la estructura y el área de estar. A un lado de la entrada, los
huéspedes encuentran un sector de juegos y a una pequeña boutique que
ofrece una selección de artículos curados por Vik como obras de arte uruguayo
y artesanías. Cruzando el soleado jardín, se encuentra un gran living room
doble y comedor con vista a cuatro profundas piscinas espejo construidas en
increíble piedra oscura enclavadas en las dunas de la playa, rodeadas de
áreas de estar y áreas de comedor al aire libre. El edificio principal cuenta con
diez amplias y exclusivas suites, todas con terraza privada y la mayoría de
ellas con amplias vistas que abarcan las dunas, la playa y el océano.

Entre el edificio principal de Bahia Vik y su colección de bungalows de playa
hay 49 habitaciones. Dos de los bungalows cuentan con cinco suites, uno con
tres suites, otro con cuatro suites, y otros once bungalows cuentan con dos
dormitorios más un living. Cada uno de estos bungalows privados de playa
tiene un cuarto de baño para cada dormitorio en forma individual. Cada uno
de los bungalows se caracteriza por presentar un exterior diferente y exclusivo,
interiores decorados con obras de arte y un esquema de diseño único.
Emplazados en las dunas de las playas de José Ignacio, el diseño de cada
bungalow integra de manera intencional el interior con el exterior propiciando
el máximo disfrute de la naturaleza. Las dunas naturales cubiertas por pastos
que se balancean con la brisa del mar y otra vegetación local separan a los
bungalows entre sí, otorgando privacidad a los huéspedes.
Las propiedades hermanas de Bahia Vik José Ignacio, Playa Vik José Ignacio y
Estancia Vik José Ignacio, se encuentran ubicadas aproximadamente a una
distancia de 550 metros a lo largo de la playa y cinco millas (ocho kilómetros)
respectivamente del nuevo retreat. Las tres propiedades trabajan en conjunto,
ofreciendo dos exclusivas experiencias de playa en Playa Vik y Bahia Vik, que
se complementan con Estancia Vik, el tradicional retreat estilo campo en las
colinas de José Ignacio. La exclusiva yuxtaposición de paisajes fue la
inspiración que dio lugar a estas propiedades, permitiendo a los huéspedes
experimentar la increíble diversidad de Uruguay.

ARTISTAS Y ARTE EXHIBIDO

Como una extensión de la colección de Vik Retreats, el rol de los artistas una
vez más tiene una participación importante en Bahia Vik, donde una amplia
gama de artistas contemporáneos uruguayos e internacionales crearon
instalaciones específicas para cada uno de los espacios del retreat. En Bahia
Vik reaparece el trabajo de varios reconocidos artistas que se encuentra
presente en los vecinos retreats Estancia Vik y Playa Vik, en tanto que muchos
nuevos talentos hacen su debut, otorgándole al nuevo Vik Retreat su propia
estética distintiva, de naturaleza más contemporánea.

SUSTENTABILIDAD

Manteniendo la filosofía de los Vik Retreats y celebrando el bello paisaje
uruguayo, Bahia Vik emplea prácticas respetuosas con el medio ambiente.
El diseño de Bahia Vik se enfocó en minimizar la necesidad de uso energético
mediante la maximización de los recursos naturales para calefacción,
refrigeración y ventilación. La propiedad opera de manera consciente con el
medio ambiente a través del uso extensivo de recolección de agua y reciclaje,
tecnología solar y sistemas inteligentes de eficiencia energética.

GASTRONOMÍA

La gastronomía de Bahia Vik destaca el terruño que la rodea a través del uso
de ingredientes cultivados y producidos localmente, y un continuo énfasis en la
auténtica cocina uruguaya. Los huéspedes pueden disfrutar de sus comidas en
la amplia terraza al aire libre junto a alguna de las piscinas, o en el patio al
aire libre o el comedor. Los huéspedes disfrutarán del tradicional asado
uruguayo, frescos pescados y frutos de mar, frutas y verduras de cultivo local,
así como panes y pastelería caseros preparados por el talentoso chef de la
propiedad. Por supuesto, las comidas se realzan con el excepcional vino VIK,
que se produce y embotella en los viñedos VIK en Millahue, Chile, propiedad
hermana de Bahia Vik.

Junto a Bahia Vik se encuentra La Susana, el nuevo restaurante Vik de playa,
donde los huéspedes pueden pasar el día disfrutando de la playa desde el
lounge mientras beben una Caipiroska Christiania. Cuando lo desean, los
huéspedes pueden dar un paseo hasta el tranquilo bar de playa o el restaurante para disfrutar de un delicioso y relajado almuerzo con pesca del día,
carnes y verduras de producción local y preparados con pasión por el chef
ejecutivo Marcelo Betancourt. Para una experiencia gastronómica de máxima
calidad, las comidas se complementan con vinos VIK. Al caer la tarde, los
huéspedes pueden recorrer el camino de regreso por la playa, al abrigo de un
tradicional poncho uruguayo tejido a mano, para alcanzar la puesta de sol en
José Ignacio, que describen como la mejor puesta de sol de todo el planeta. La
experiencia en La Susana continúa hasta el atardecer acompañada con
música, creando esa onda sudamericana auténtica y entretenida que es
realmente incomparable.

ENTRETENIMIENTO Y OCIO

Bahia Vik ha sido diseñada para los viajeros en busca de una experiencia de
playa única e inigualable. Los huéspedes podrán participar en una amplia
variedad de actividades, desde actividades de campo y estancia hasta las de
placer de un destino de playa, mediante el acceso a los servicios en Bahia Vik
y sus dos propiedades hermanas. Cabalgatas, golf, tenis, surf, clases de polo,
kiteboarding, bicicletas y paseos en canoa son solamente algunas de las tantas
actividades que se disfrutan en los hermosos Vik Retreats de José Ignacio. Para
disfrutar y mimarse, los huéspedes podrán relajarse en alguna de las cuatro
impresionantes piscinas de Bahia Vik, experimentar un tratamiento de spa, o
nadar en las olas de la bahía.
Bahia Vik ofrece el excepcional programa Experience Concierges para el
disfrute de todos los huéspedes. Siendo autoridades en la región, con el
programa Experience Concierges se brinda a los huéspedes de la propiedad
la oportunidad de ver Uruguay a través de los ojos de un sofisticado nativo.
Desde atelieres de artistas locales que abren sus puertas en forma exclusiva
para los huéspedes de los Vik Retreats, hasta tours privados con naturalistas
locales para conocer la flora y fauna silvestre, los Experience Concierges
ofrecen una visión desde adentro y acceso detrás de escena a los lugares
idílicos más buscados de la zona. Los huéspedes de Bahia Vik podrán
consultar a un Experience Concierge por adelantado antes de su visita para
crear recorridos únicos que destaquen los puntos más interesantes del itinerario,
desde el campo uruguayo hasta José Ignacio, Punta del Este y más allá.

ACCESO

Se llega a Bahia VIK por el aeropuerto de Punta del Este, que recibe vuelos
diarios desde los aeropuertos de Argentina y Brasil. Punta del Este es un
aeropuerto internacional que alberga jets privados las 24 horas del día. José
Ignacio se encuentra a treinta minutos de auto por el camino costero. Como
otra alternativa, los huéspedes pueden volar a la ciudad capital de Montevideo,
que se encuentra a una hora y media.
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